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MARCO NORMATIVO

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES N.º 29151 :

En el numeral 14.1 del Articulo 14 de la Ley, se señala como una de las funciones y
atribuciones de la SBN la de administrar el Sistema de Información Nacional de
Bienes Estatales-SINABIP como un registro administrativo único obligatorio, con
la información que de manera obligatoria, deben remitir todas las entidades
publicas que conforman el SNBE, respecto de los bienes estatales.



EL SINABIP

• El SINABIP es el registro administrativo, único
y obligatorio de los bienes estatales
administrado por la SBN, en el que se
registran los bienes inmuebles estatales, de
dominio publico y privado, que conforman el
Catastro de Bienes Estatales, así como, los
actos que recaen sobre estos.

Contiene la información de naturaleza catastral,
técnica, jurídica y económica de los bienes
inmuebles estatales.
En sus dimensiones: Espacial, temporal y
temática, que comprende:
Información Alfanumérica e Información
Grafica



Información a Remitir: 

Los documentos técnicos y legales que deben 
ser remitidos a SBN son aquellos que sustenten 
los actos de adquisición, administración y 
disposición que hayan realizado sobre los bienes 
inmuebles bajo su administración. Dichos 
documentos obligatorios son:

Plano Perimétrico y ubicación, memoria
descriptiva,valorización,imagen fotográfica del
predio, partida registral o documento que
acredite propiedad u otro derecho del predio.

La remisión de su relación de bienes inmuebles 
se efectúa sin perjuicio de que se encuentren  
inscritos en el Registro de Predios

Debiendo Indicar que para ser incorporado en el 
SINABIP como un registro sinabip definitivo debe 
presentar obligatoriamente como mínimo: 

“La partida registral y  El Plano perimétrico-
ubicación debidamente firmado”.

DISPOSICIONES GENERALES



Responsabilidad: 
Todas las entidades que conforman el SNBE se encuentran obligadas a
Remitir a la SBN para registro o actualización en el SINABIP su
Información de Bienes Inmuebles.
“Excepto las entidades que no tienen Bienes estatales, de su propiedad
o bajo su administración, quienes deben presentar una declaración
jurada de tal situación”.

Sanciones: 
El incumplimiento de la remisión de su información de Bienes Inmuebles
dentro del plazo, constituye una infracción ala normatividad, debiendo
la SBN poner en conocimiento a la Contraloría General de la Republica
para las acciones y sanciones que correspondan.

Tiempo: 
Las entidades deben remitir ala SBN su información de Bienes Inmuebles
dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la
fecha de expedición de la resolución aprobatoria del acto, suscripción del
contrato, norma legal especial o informe sustentatorio, de adquisición ,
administración y disposición de los bienes inmuebles según sea el caso.



ATRIBUTOS DEL SINABIP

CLASIFICACIÓN DE 
UN REGISTRO 

SINABIP

CONDICIÓN DE UN 
REGISTRO SINABIP

Definitivo

Provisional

Vigente

Cancelado



CLASIFICACIÓN DE UN REGISTRO SINABIP

El Registro de un Inmueble estatal puede ser de 2 tipos:

1.-DEFINITIVO: Cuando el Inmuebles cuenta con un Plano georeferenciado y además cumple 
con una de las siguientes condiciones:

a) Se encuentra inscrito en el Registro de Predio a favor del Estado o de una entidad; o

b) No se encuentra inscrito en el Registro de Predios pero cuenta con documento de fecha 
cierta o Informe que identifica el amparo legal que acredita el dominio del Estado

2.-PROVISIONAL: Es el que carece de plano georeferenciado, una partida registral y/o 
documento con fecha cierta que acredite el dominio del inmueble del Estado o de una entidad, 
así como de algún otro requisito exigido para el registro en el SINABIP.

Es temporal y su conversión en registro definitivo se efectúa una vez que la entidad subsane la 
observación advertida.



CONDICION DE UN REGISTRO SINABIP

El Registro de un Inmueble estatal puede ser de 2 tipos:

1.-VIGENTE: Cuando el bien Inmueble se mantiene en dominio del Estado o una entidad.

2.-CANCELADO: Cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

o El Inmueble deja de pertenecer al dominio del Estado o de una Entidad.
o Reducción del área remanente del Inmueble matriz a cero.
o Cierre de Partida registral por duplicidad o superposición registral de la totalidad del 

Inmueble.
o Existencia de un doble registro en el SINABIP, en cuyo caso se procede a cancelar el registro 

mas reciente.
o Cierre de la partida registral de un Inmueble como resultado de los actos de saneamiento.

El Registro cancelado puede ser activado como vigente nuevamente, solo en los casos de 
reversión del dominio de un inmueble en favor del Estado o una entidad.



DOCUMENTACION SUSTENTATORIA A PRESENTAR

La entidad conformante del SNBE deberá registrar en el SINABIP la 
siguiente información :

o El Documento que acredite la Propiedad u otro derecho.
o El Plano Perimétrico y de ubicación.
o La Memoria Descriptiva.
o Valorización Comercial o Arancelaria.
o Imágenes Fotográficas.

Además las entidades pueden remitir cualquier otra información relevante del Bien 
Inmueble.



MEDIOS PARA  INGRESAR INFORMACION AL SINABIP

La presentación de la información

documental para el registro de los

Inmuebles de propiedad o bajo

administración de las entidades

públicas se debe realizar mediante dos

(2) medios:

Medio Físico: Mediante el cual se

hace la remisión de los documentos de

los inmuebles, junto a un oficio y

solicitud de Ingreso que debe ingresar

a través de la UTD de la SBN. (Mesa

de partes virtual –enlace

mpv.sbn.gob.pe)

Medio Virtual: Mediante el cual se

registra la información inmobiliaria en

formatos en línea (internet) y se

vinculan los documentos digitalizados.

1 2Medio Físico Medio Virtual





INGRESO DE INFORMACION 
INMOBILIARIA AL SINABIP WEB

http://www.sbn.gob.pe/SGISBN/sinabip.php

MEDIO VIRTUAL







Documentos Complementarios 
según Directiva de Inmuebles 
001-2017/SBN a Vincular en 

archivo PDF y DXF.



• ESTA INFORMACION LE AYUDA ALA ENTIDAD A 
TENER UNA BIBLIOTECA DIGITAL DE RAPIDA 
CONSULTA SOBRE SUS BIENES INMUEBLES 
REGISTRADOS. 

 PERMITE TAMBIEN A LA ENTIDAD ESTATAL 
REALIZAR BUSQUEDAS INTERACTIVAS Y RAPIDAS 
DE SUS PREDIOS REGISTRADOS Y VALIDADOS EN EL 
SINABIP WEB, CON DIFERENTES ALTERNATIVAS DE 
BUSQUEDA.

 PERMITE A LA ENTIDAD TENER INFORMACION 
ACTUALIZADA Y EFICIENTE QUE PUEDEN ACCEDER 
EN CUALQUIER MOMENTO QUE ASI LA 
REQUIERAN.

Utilidades del SINABIP Web para la 
Entidad Usuaria



 Permite encontrar en línea 
“SINABIP LIBRE” la información 
de registros de entidades 
estatales, donde brinda 
información relevante de un 
predio estatal (Vigencia, titular, 
denominación, dirección, área, 
partida registral).

 Puedes ingresar a realizar la 
búsqueda con tu DNI y el 
nombre del distrito que figura 
en DNI. El criterio de búsqueda 
puede hacerse mediante el 
numero de numero de CUS, 
código de PREDIO, numero de 
PARTIDA y numero de FICHA).

Utilidades del SINABIP 
Web para Publico General

“SINABIP LIBRE”



Importancia de la Presentación de la Información Imnobiliaria al 
Perú 

Permite conocer la situación técnico
legal de los inmuebles que son de su
propiedad o estén bajo su
administración para mejorar la gestión
de los mismos.

Contribuye a sustentar expedientes
para impulsar proyectos de inversión
pública o privada en beneficio de la
entidad y la comunidad.

Facilita ejercer una adecuada
administración, transferencia de
gestión, custodia y defensa de la
propiedad estatal.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Correo : ynieto@sbn.gob.pe


